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1. INTRODUCCIÓN

Hasta 1997, se habían evaluado 29 espe-
cies de leguminosas templadas y una
subtropical en la región de Basalto, con éxi-
to moderado en los suelos profundos y casi
sin ningún éxito en los suelos superficiales.
El sector productivo ha demandado la gene-
ración de materiales adaptados a estas con-
diciones. Considerando la extensión de la
región Basáltica y su importancia para la
ganadería del país, en 1997, INIA comienza
un programa de mejoramiento genético con
el objetivo de desarrollar cultivares e
inoculantes para ser usados en mejoramien-
tos de campo en la región de Basalto (Real
y Labandera, 2003).

El objetivo general del proyecto de legu-
minosas forrajeras para la región basáltica
es el de mejorar la producción de los mejo-
ramientos forrajeros extensivos en cantidad
y/o calidad a través de la creación de espe-
cies fitomejoradas. El proyecto consta de
tres objetivos específicos (Real, 2002):

1. Introducción y evaluación de legumi-
nosas forrajeras con distintas estrate-
gias productivas.

2. Colecta, caracterización y comienzo
de mejoramiento genético en las prin-
cipales leguminosas nativas del Uru-
guay.

3. Mejoramiento genético en Trébol Blan-
co para ser usado en mejoramientos
de campo.

Para los suelos superficiales la propues-
ta incluyó: evaluar un amplio rango de espe-
cies de leguminosas forrajeras templadas y
subtropicales con posible adaptación tanto
a los suelos superficiales negros como ro-
jos de esta región; colectar y cuantificar la
variación genética existente comenzando a
domesticar alguna de las principales legu-
minosas nativas de la región Basáltica; crear
tetraploides y explorar cruzamientos interes-
pecíficos de las leguminosas nativas con
especies más productivas; y estudiar la
adaptación de arbustos forrajeros que podrían
explorar un mayor perfil de los suelos super-
ficiales gravillosos por tener un sistema ra-
dicular más fuerte y desarrollado. La propues-
ta para los suelos medios y profundos con-
sistió en evaluar un amplio rango de legumi-
nosas forrajeras para superar la persisten-
cia productiva de mejoramientos extensivos
realizados con las especies y variedades
actuales disponibles (Real, 1998).

La naturaleza interdisciplinaria del pro-
yecto incluyó  la integración de especialis-
tas de dentro y fuera de INIA tanto del ámbi-
to nacional como internacional comprendien-
do a genetistas, ecofisiólogos, rizobiólogos,
a especialistas en suelos y producción ani-
mal. La base operativa del proyecto estuvo
ubicada en la Unidad Experimental Glencoe
dependiente de INIA Tacuarembó por ser la
Unidad de INIA destinada a la investigación
para la región de Basalto. Glencoe cuenta
con los suelos representativos de la región
(Real, 1998).
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El marco teórico del proyecto incluyó un
estudio detallado del clima a nivel mundial
para detectar las regiones del mundo con
condiciones climáticas similares a las nues-
tras con el fin de hacer introducciones de
materiales genéticos adaptados a estas zo-
nas. Revisión bibliográfica para identificar y
analizar las soluciones encontradas a las
problemáticas sobre suelos basálticos y so-
bre suelos superficiales (litosoles) en otras
regiones del mundo. Obtención de material
genético proveniente de banco de germoplas-
ma de INIA La Estanzuela, bancos de ger-
moplasma internacionales, intercambio de
materiales con fitomejoradores extranjeros,
intercambio de materiales con Universidades
extranjeras y misiones de colecta de semi-
llas a nivel nacional. Las  especies introdu-
cidas cumplían con algunas de las siguien-
tes condiciones: normalmente se encuentran
en suelos superficiales, o suelos pedrego-
sos o suelos de Basalto de otras regiones
del mundo o zonas áridas o requieren poca
fertilidad, o se resiembran por semillas o son
especies promisorias de ensayos anteriores
o usualmente aparecen junto con especies
promisorias o son del mismo género y tipo
que las especies promisorias o son arbus-
tos de buena producción y palatabilidad o
son arbustos de suelos superficiales y pala-
tables.  Las evaluaciones fueron hechas con
animales en pastoreo, en condiciones de
competencia con el tapiz natural y permitien-
do la resiembra natural (Real, 1998).

2. MEJORAMIENTO GENÉTICO
PARTICIPATIVO

En una forma innovadora de trabajo, deno-
minada Mejoramiento Genético Participativo se
incorporó al equipo técnico de INIA la opi-
nión de un grupo de productores referentes,
técnicos de otras instituciones y asesores
privados. Los 35 productores fueron invita-
dos especialmente por ser referentes en su
zona y representaban distintas regiones y
sistemas productivos. Se realizaron en la UE
Glencoe 10 jornadas con el grupo entre los
años 2000 y 2007.

Se entendió pertinente incorporar la opi-
nión de este grupo, como futuros usuarios

de la tecnología generada, considerando así
en el proceso de selección y mejora genética
los criterios de los productores y no exclusi-
vamente los criterios y prioridades de los in-
vestigadores (Real y Reyno, 2006). Estos
productores serían los primeros usuarios de
los cultivares obtenidos y actuarían como
difusores en sus zonas de influencia.

3. INTRODUCCIÓN Y
EVALUACIÓN DE
LEGUMINOSAS FORRAJERAS
CON DISTINTAS
ESTRATEGIAS PRODUCTIVAS

3.1. Fase I, 1998-2001

Un total de 1248 accesiones correspon-
dientes a 326 especies de leguminosas
forrajeras templadas y subtropicales fueron
sembradas en 1998, 1999 y 2000. El
germoplasma se obtuvo de 38 Bancos de
Germoplasma. La gama de especies cubría un
amplio espectro de tipos productivos y estra-
tegias de persistencia (Real et al., 2005).

El programa fue llevado a cabo en con-
junto con el Laboratorio de Microbiología de
Suelos del Ministerio de Ganadería, Agricul-
tura y Pesca y el Centro de Rizobiología de
Australia del Oeste. El objetivo fue proveer
de inoculantes capaces de nodular, fijar ni-
trógeno y persistir en el suelo, para poder
evaluar a las leguminosas adecuadamente
con sus respectivas cepas. Las legumino-
sas eran inoculadas con las cepas apropia-
das. Los patrones de nodulación eran anali-
zados periódicamente luego de la inocula-
ción en invernáculo para chequear el grado
de efectividad. En ensayos a campo fue
monitoreado el éxito de la nodulación en
competencia con las poblaciones nativas de
rizobios o por las poblaciones nativas. Tam-
bién se llevó a cabo un programa de selec-
ción y autenticación de cepas de rizobio para
aumentar la disponibilidad de cepas efecti-
vas (Real et al., 2005).

Fue desarrollada una metodología para
evaluar un número elevado de leguminosas
forrajeras con inoculante, en competencia
con las comunidades vegetales nativas usan-
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do la mínima cantidad de semillas y recur-
sos en los tres tipos de suelo predominan-
tes del Basalto. La alta heterogeneidad den-
tro de cada uno de estos tipos de suelos
impedía la aplicación de diseños experimen-
tales tradicionales. El diseño experimental
utilizado fue de filas y columnas y se realizó
un análisis espacial para reducir el error ex-
perimental. Para cada grupo de especies
(templadas o subtropicales) y para cada tipo
de suelo se realizaron ensayos con dos ta-
maños, uno con 5 repeticiones y otro con 2.
Esto permitió evaluar incluso a las accesio-
nes de las que se disponía un menor núme-
ro plantas y los análisis posteriores permi-
tieron incluir todas las accesiones (Real et
al., 2005; Real et al., 2001).

La siembra se realizó en invernáculo y las
plantas fueron luego trasplantadas a campo.
Previo al trasplante, la pastura nativa fue
pastoreada y luego cortada para llevarla a una
altura uniforme de 2 cm. Las especies templa-
das fueron sembradas en cada otoño y las
subtropicales en cada primavera. Cada año,

3552 plantas fueron trasplantadas en una grilla
de 1 m x 1 m para las especies templadas y a
1,5 m x 1,5m para las especies subtropicales.
Pastoreos o cortes fueron realizados en mo-
mentos estratégicos (Real et al., 2005; Real y
Labandera, 2003; Real et al., 2001).

Los trabajos iniciales de invernáculo fue-
ron realizados en la sede de INIA Tacuarembó
(Ruta 5 km 386). El trabajo de campo fue
realizado en Glencoe en tres sitios, cada uno
representando a cada tipo de suelo predo-
minante en la región de Basalto: litosoles par-
do-rojizos, litosoles negros y Brunosoles
(Real et al., 2005; Real y Labandera, 2003;
Real et al., 2001).

Se realizaron medidas indirectas de pro-
ducción de forraje al primer y segundo año.
La medida más importante fue la de volumen
al segundo año, que mide no solamente po-
tencial de crecimiento sino que también per-
sistencia de las plantas (vegetativa o por
resiembra) (Figura 1) y de la cepas en el suelo
(Real et al., 2005; Real y Labandera, 2003;
Real et al., 2001).

Figura 1. Leguminosas al 2do año de haber sido introducidas en el tapiz nativo. A) Lotus strigosus
en litosol negro, B) Lotus angustissimus en litosol negro, C) Lotnonis bainessi en
litosol rojo, D) Dorycnium hirsutum en litosol rojo.

A B

C D
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Del conjunto de los ensayos, los
Brunosoles tienden a ser el mejor ambiente
tanto para el grupo de las templadas como
el de las subtropicales por presentar mayor
sobrevivencia de plantas (Real et al., 2005).

Para el grupo de las especies templadas,
el litosol pardo-rojizo es el ambiente más
limitante donde solo el 11% de las plantas
sobrevivieron en las tres siembras. Debido a
la intensa sequía en 1999, incluso en el
Litosol negro y en el Vertisol, menos del 7%
de las plantas sobrevivieron al segundo año.

En estas situaciones no se pudo realizar el
análisis estadístico. Las especies que fue-
ron capaces de sobrevivir en estas situacio-
nes se muestran en el Cuadro 1. De las pe-
rennes solamente L. schoelleri persistió en
estas cinco situaciones. De las anuales L.
subbif lorus, L. angust issimus, O.
compressus, O. pinnatus, T. angustifolium,
T. cherler i ,  T. dubium, T. hir tum, T.
subterraneum and V. sativa fueron capaces
de regenerarse en todas las situaciones
(Real et al., 2005).

Litosol rojo 1998 Litosol rojo 1999 Litosol negro 1999 Vertisol 1999 Litosol rojo 2000 

Segundo año 
Especies anuales 

Lathyrus sativus Lotus angustissimus Lotus conimbricensis Lotus subbiflorus Lotus angustissimus 

Lotus angustissimus Lotus conimbricensis Lotus denticulatus Ornithopus 
compressus Lotus conimbricensis 

L. halophilus Lotus subbiflorus Lotus halophilus Ornithopus 
perpusillus Lotus halophilus 

Lotus subbiflorus Medicago 
polymorpha 

Lotus 
ornithopodioides Ornithopus pinnatus Lotus subbiflorus 

Lupinus mutabilis Ornithopus 
compressus Lotus subbiflorus Ornithopus sativus Lotus purshianus 

Medicago murex Ornithopus pinnatus Medicago 
polymorpha 

Trifolium 
angustifolium Medicago arabica 

Medicago 
polymorpha 

Trifolium 
angustifolium 

Ornithopus 
compressus Trifolium arvense Medicago laciniata 

Medicago truncatula Trifolium arvense Ornithopus pinnatus Trifolium 
blancheanum Medicago minima 

Ornithopus 
compressus Trifolium aureum Ornithopus sativus Trifolium cherleri Medicago 

polymorpha 
Ornithopus 

isthmocarpus 
Trifolium 

blancheanum 
Trifolium 

angustifolium Trifolium desvauxii Medicago tornata 

Ornithopus 
perpusillus Trifolium cherleri Trifolium balansae Trifolium diffusum Ornithopus 

compressus 

Ornithopus pinnatus Trifolium desvauxii Trifolium cherleri Trifolium dubium Ornithopus 
perpusillus 

Ornithopus sativus Trifolium dubium Trifolium dubium Trifolium echinatum Ornithopus pinnatus 

Scorpirus muricatus Trifolium 
glomeratum Trifolium glomeratum Trifolium 

glomeratum Ornithopus sativus 

Trifolium 
angustifolium Trifolium hirtum Trifolium hirtum Trifolium hirtum Trifolium 

angustifolium 
Trifolium arvense Trifolium lappaceum Trifolium lappaceum Biserrula pelecinus Trifolium arvense 

Trifolium bocconei Biserrula pelecinus Trifolium micranthum Trifolium 
meironense Trifolium bocconei 

Trifolium campestre Trifolium meironense Trifolium 
michelianum Trifolium purpureum Trifolium campestre 

Trifolium cherleri Trifolium micranthum Trifolium pallidum Trifolium 
squamosum Trifolium cernum 

Trifolium dubium Trifolium pallidum Trifolium purpureum Trifolium 
squarrosum Trifolium cherleri 

Trifolium glomeratum Trifolium purpureum Trifolium squarrosum Trifolium 
subterraneum Trifolium diffusum 

Trifolium hirtum Trifolium stellatum Trifolium 
subterraneum Vicia sativa Trifolium dubium 

Trifolium isodon Trifolium striatum Trifolium 
tomentosum Vicia villosa Trifolium hirtum 

Cuadro 1. Especies templadas vivas por ensayo y año al final del segundo año (Real et al., 2005).

Lotus halophilus
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Biserrula pelecinus Trifolium 
subterraneum Vicia sativa  Trifolium incarnatum 

Trifolium leucanthum Trifolium tomentosum   Trifolium laeviegatum 
Trifolium nigrescens Vicia sativa   Biserrula pelecinus 
Trifolium pauciflorum    Trifolium leucanthum 

Trifolium scabrum    Trifolium micranthum 
Trifolium stellatum    Trifolium michelianum 

Trifolium 
subterraneum    Trifolium pallidum 

Trifolium tomentosum    Trifolium patens 
Trifolium vesiculosum    Trifolium quartinianum 

Trigonella 
coerulescens    Trifolium resupinatum 

Vicia benghalensis    Trifolium 
rueppelianum 

Vicia sativa    Trifolium setiferum 
    Trifolium squamosum 
    Trifolium squarrosum 
    Trifolium stellatum 
    Trifolium striatum 

    Trifolium 
subterraneum 

    Trifolium vesiculosum 

    Trifolium 
xerocephalum 

    Vicia benghalensis 
    Vicia sativa 
    Vicia villosa 

Especies perennes

Lespedeza cuneata Lotus schoelleri Lotus corniculatus Lotus corniculatus Coronilla varia 

Lotus corniculatus Lotus schoelleri Dorycnium 
hirsutum 

Dorycnium 
hirsutum Lotus corniculatus 

Dorycnium hirsutum  Lotus schoelleri Lotus schoelleri Lotus uliginosus 
Lotus japonicus  Ttifolium physodes Lupinus arboreus Lotus schoelleri 
Lotus uliginosus  Trifolium repens Trifolium repens Medicago falcata 
Lotus schoelleri    Medicago sativa 

Lotus glaber    Trifolium pannonicum 
Medicago sativa    Trifolium repens 

Onobrychis viciifolia    Vicia cracca 
Trifoliu fragiferum     

Trifolium semipilosum     
 

Litosol rojo 1998 Litosol rojo 1999 Litosol negro 1999 Vertisol 1999 Litosol rojo 2000 

Segundo año 
Especies anuales 

Continuación (Cuadro 1).

En las subtropicales la pérdida de plan-
tas también dificultó el análisis estadístico.
En el Cuadro 2 se presentan las especies
que fueron capaces de persistir al final del
segundo año de evaluación. L. bainesii, M.
atropurpureum y D. incanum fueron los ma-
teriales que mostraron mejor sobrevivencia

al segundo año en todos los tipos de suelo y
siembras. Solamente L. bainesii fue capaz
de persistir al final del segundo año en los
tres suelos para los años 1998 y 1999. En el
año 2000 se comenzó el mejoramiento
genético de L. bainesii por lo que no fue in-
cluida en el ensayo del año 2000.
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Ensayo 1998 

Litosol rojo 

Macroptilium atropurpureum; Mimosa axillaris; Neonotonia wightii; Retama 
monosperma; Rhynchosia diversifolia; Desmanthus depressus; Desmanthus 
virgatus; Desmodium cuneatum; Desmodium incanum; Desmodium intortum; 

Desmodium uncinatum; Dorycnium rectum; Genista tinctoria; Leucaena 
leucocephala; Lotononis bainesii; Macotyloma axillare; Chamaecytisus prolifer; 

Cytisus canariensis 

Litosol negro 

Macroptilium atropurpureum; Mimosa axillaris; Neonotonia wightii; Retama 
monosperma; Rhynchosia diversifolia; Stylosanthes guianensis; Desmanthus 

depressus; Desmanthus virgatus; Desmodium cuneatum; Desmodium 
incanum; Desmodium intortum; Desmodium uncinatum; Dorycnium rectum; 
Genista germanica; Genista tinctoria; Leucaena leucocephala; Leucaena 

pallida; Lotononis bainesii 

Vertisol 

Macroptilium lathyroides; Macroptilium atropurpureum; Mimosa axillaris; 
Neonotonia wightii; Ononis campestris; Rhynchosia diversifolia; Stylosanthes 

guianensis; Chamaecytisus prolifer; Desmanthus depressus; Desmodium 
cuneatum; Desmodium incanum; Desmodium intortum; Desmodium 

uncinatum; Dorycnium rectum; Genista germanica; Gleditsia triacanthos; 
Leucaena leucocephala; Lotononis bainesii 

Ensayo 1999

Litosol rojo Lotononis bainesii 

Litosol negro Macotyloma axillare; Lotononis bainesii 

Vertisol Lotononis bainesii 

Ensayo 2000 

Litosol rojo Aeschynomene montevidensis 

Litosol negro
Macroptilium atropurpureum; Centrosema virginianum; Desmodium incanum; 

Desmodium intortum; Aeschynomene montevidensis 

Vertisol Macroptilium atropurpureum; Centrosema virginianum; Desmodium incanum; 
Aeschynomene montevidensis 

 

Cuadro 2. Especies subtropicales sobrevivientes al final del 2º año por ensayo y suelo (Real et
al., 2005).

Solamente unas pocas especies son sem-
bradas a nivel mundial. Por lo tanto, si se
conducen los experimentos en forma realis-
ta, imponiendo los filtros ambientales que
tienen que superar las plantas fuera de am-
bientes controlados, pocas nuevas especies
y sus simbiontes deberían ser encontradas
como promisorias. Tal como se esperaba,
pocas especies sobrevivieron al esquema de
evaluación (Real et al., 2005).

De esta investigación, 43 leguminosas
forrajeras que no habían sido evaluadas en
la región de Basalto hasta 1997, aparecen
como promisorias y son la base para una
nueva etapa de evaluación (Real y Labandera,
2003). Las mismas presentan una diversidad
de estrategias productivas que incluye es-
pecies anuales y perennes, herbáceas y
arbustivas y templadas y subtropicales (Real
et al., 2005).
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3.2. Fase II, 2002-2003

Se evaluaron las 43 especies que fueran
seleccionadas en la Fase I (Cuadro 3). En
esta etapa se incrementó la variabilidad
genética de estas especies. Del análisis del
conjunto de la información de siembras de
años anteriores en los distintos sitios expe-
rimentales de la Unidad Glencoe y en la sede
de INIA Tacuarembó, se llegaron a seleccio-
nar 9 especies promisorias que serán eva-
luadas durante la Fase III.

Por otro lado, también se evaluaron es-
pecies nativas. Dichas especies son:
Adesmia bicolor, Trifolium polymorphum y
Desmodium incanum.

3.3. Fase III, 2004 - 2007

Al final de 2003 se contaba con un nuevo
cultivar de Lotononis bainessi denominado
‘INIA Glencoe’ que fue el primer material ge-
nerado por este proyecto. Durante el perío-
do de 2004-2007 los trabajos se focalizaron
en un número reducido de especies que

Cuadro 3. Especies evaluadas en la Fase ll.

†SA: subtropical anual; SP: subtropical perenne; TA: templada anual; TP: templada perenne

mostraron adaptarse a las condiciones de
Basalto y que incluyeron: cinco especies
anuales invernales pertenecientes a los gé-
neros Lotus, Ornithopus, Vicia y Trifolium;
uno anual estival del género Kummerowia; y
cuatro especies perennes invernales de los
géneros Dorycnium y Trifolium.

Luego de evaluadas las especies en la
Fase III, se discutieron las potencialidades
de cada una y se determinó priorizar cuatro
de ellas, donde se comenzó a realizar mejo-
ramiento genético, aunque manteniendo la
evaluación y caracterización de la variabili-
dad en las restantes especies no priorizadas.
Dichas especies son dos anuales invernales:
Ornithopus pinnatus y Lotus angustissimus;
una especie anual estival: Kummerowia
striata, una especie perenne invernal:
Trifolium medium y una especie nativa pe-
renne invernal con alta prioridad: Adesmia
bicolor.

Parte de este proceso finalizó en 2008
con la liberación de un nuevo cultivar de
Ornithopus pinnatus, llamado ‘INIA Molles’,
adaptado a las condiciones agroecológicas

Especie Características Especie Características 
Alyscarpus vaginalis SA† Ornithopus perpusillus TA (aporte al tapiz) 

Arachis pintoi SP Ornithopus pinnatus TA (Colonizadora) 
Chamaecytisus palmensis Arbusto Templado Stylosanthes humilis SA 

Cytisus canariensis Arbusto Templado Trifolium africanum SP 
Desmodium heterocarpon SP Trifolium ambiguum TP(rizomatosa) 

Dorycnium hirsutum TP Trifolium angustifolium TA (Alto porte) 
Dorycnium pentaphyllum TP Trifolium arvense TA (aporte al tapiz) 

Dorycnium rectum Arbusto Templado Trifolium bocconei TA (aporte al tapiz) 
Galega orientalis TP Trifolium burchelianum SP 

Kummerowia striata SA Trifolium diffusum TA (Alto porte) 
Lotus angustissimus TA (Colonizadora) Trifolium hybridum TP 
Lotus conimbricensis TA (aporte al tapiz) Trifolium médium TP(rizomatosa) 

Lotus conjugatus TA (aporte al tapiz) Trifolium ochroleucum TP(rizomatosa) 
Lotus glaber/tenuis TP Trifolium pallescens TP 

Lotus halophilus TA (Colonizadora) Trifolium pallidum TA (aporte al tapiz) 
Lotus ornithopodioides TA (aporte al tapiz) Trifolium pannonicum TP 

Lotus parviflorus TA (Colonizadora) Trifolium purpureum TA (Alto porte) 
Lotus purshianus TA (aporte al tapiz) Trifolium rubens TP(rizomatosa) 
Lotus schoelleri TP Trifolium ruepellianum SA 

Medicago arborea Arbusto Templado Trifolium semipilosum SP 
Medicago falcata TP Vicia sativa amphicarpa TA (Colonizadora) 
Medicago lupulina TA (Colonizadora)   
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de Basalto y que actualmente se encuentra
disponible en el mercado.

4. Lotononis bainesii BAKER
‘INIA GLENCOE’

El Lotononis bainesii es una leguminosa
perenne subtropical estolonífera originaria de
África. Fue la especie con mejor comporta-
miento en la Fase l del Proyecto «Mejora-
miento genético de leguminosas forrajeras
para mejoramientos extensivos en la región
Basáltica».

Está reportado que esta especie es sus-
ceptible al ataque de Fusarium en raíz y co-
rona (Oram, 1990). Esta enfermedad también
es responsable de importantes pérdidas en
el stand de plantas en pasturas de trébol rojo
y Lotus (Altier et al., 2000; Altier, 1991).

Esta especie había sido reportada como
cleistógama (Byth, 1964; Hutton, 1960). Sin
embargo, Real et al. (2004) obtuvieron eviden-
cia reproductiva y molecular de que se trata
de una especie altamente alógama y que re-
quiere polinizadores para producir semillas.

El objetivo del mejoramiento fue aumen-
tar la resistencia a Fusarium, y aumentar la
producción de forraje y semillas.

4.1. Proceso de mejoramiento
genético

En el verano 1999 – 2000, flores de 15
plantas de nueve accesiones distintas fue-
ron emasculadas y cruzadas a mano resul-
tando en 90 cruzamientos distintos.

Protocolo de selección por
resistencia enfermedad

Se utilizaron 500 semillas de cada uno
de los cruzamientos para testear plántulas
por resistencia a Fusarium en placas de
Petri. Las semillas fueron inoculadas con una
cepa de Fusarium oxysporum  colectada en
Glencoe. Se incluyeron placas con semillas
sin inocular como testigos. El diseño fue de
bloques completos al azar con 10 repeticio-
nes. Se utilizó una escala de severidad para
evaluar las plántulas y se calculó el porcen-
taje de plántulas resistentes. Las plántulas

resistentes fueron luego trasplantadas a ban-
dejas en invernáculo. La efectividad de esta
selección fue medida en un experimento reali-
zado en 2003 donde se evaluó, con el mismo
método, el nuevo cultivar INIA Glencoe, el cv.
Miles y los cruzamientos más resistentes y
más susceptibles (Real y Altier, 2005).

Mejoramiento por producción de
forraje y semillas

Las plantas resistentes de cada cruza-
miento fueron divididas en tres grupos. Dos
de éstos fueron trasplantados a campo en
Glencoe en dos suelos distintos: Litosol par-
do rojizo y Vertisol. El diseño experimental
fue de Filas y Columnas con 23 repeticio-
nes. Las plantas fueron evaluadas por pro-
ducción de forraje mediante escala visual.

El tercer grupo de plantas fue trasplanta-
do a macetas de 10 litros y evaluados por
producción de semillas (Real y Altier, 2005).

4.2. Resultados

El efecto del cruzamiento fue altamente
significativo (P≥0,001) para producción de
forraje. Por otro lado, la producción de semi-
llas fue altamente variable. Los 17 cruzamien-
tos con mejor producción de forraje y semi-
llas fueron seleccionados. Un pool físico de
semillas de estos cruzamientos conforma-
ron la semilla núcleo del nuevo cultivar.

El efecto del cruzamiento fue también al-
tamente significativo (P≥0,001) en cuanto a
la reacción frente a F. oxysporum. En el cul-
tivar Miles el 33,2 % de las plantas eran re-
sistentes, mientras que en el cv. INIA Glencoe
fueron 49,3% (Real y Altier, 2005).

4.3. Características del cultivar
‘INIA Glencoe’

Presenta buena adaptación a distintos
tipos de suelo incluyendo los suelos superfi-
ciales y profundos de Basalto.

Comienza su floración en primavera y
continúa floreciendo hasta abril. Las semi-
llas son pequeñas, con un peso de mil se-
millas entre 0,25 y 0,35 gramos. Tiene alta
proporción de semillas duras (40% - 80%) y
una baja tasa de ablandamiento.
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La producción anual de forraje es de 4 –
5 ton de MS/ha. Su producción se distribu-
ye de la siguiente manera: 35% en primave-
ra, 35% en verano, 25 % en otoño y 5% en
invierno. Durante el invierno el follaje se que-
ma con las heladas pero los estolones per-
manecen verdes y las coronas vivas. Tiene
alta tolerancia al estrés hídrico.

Tiene alta palatabilidad y calidad, con
67% de digestibilidad y 17% de proteína cru-
da. Contiene taninos y no existen reportes
de meteorismo.

5. COMENTARIOS FINALES

Este proyecto evaluó un número muy im-
portante de leguminosas forrajeras, represen-
tando diversos orígenes, hábitos de creci-
miento y ciclo de vida entre otros, en sim-
biosis con sus respectivos simbiontes y en
competencia con el campo natural en tres
tipos de suelos característicos del área de
Basalto. Para ello una nueva metodología de
evaluación fue desarrollada, la cual tiene en
cuenta aspectos fundamentales de las es-
pecies, pero también la variabilidad espacial
presente en los suelos de la región en cuan-
to a profundidad y fertilidad.

La variable que más discriminó el com-
portamiento de las especies fue el volumen
al final del segundo ciclo de crecimiento, ya
que esta característica no sólo tiene en cuen-
ta el potencial productivo, sino también la
persistencia y adaptación general de la es-
pecie.

Varias especies que no habían sido eva-
luadas hasta el momento en la región mos-
traron tener un potencial forrajero importan-
te, por lo que varias de ellas continúan has-
ta el día de hoy siendo objeto de estudio y
desarrollo.

Como era de esperar no hubo una espe-
cie que se destacara ampliamente en todas
las condiciones de suelo, y si varias asocia-
ciones específicas entre especies y suelo.
Sin embargo algunas mostraron tener un
comportamiento superior en varios ambien-
tes y esas fueron las especies selecciona-
das para desarrollar nuevos cultivares.

Al día de hoy, dos especies han finaliza-
do el proceso de mejoramiento genético

Lotononis bainessi y Ornithopus pinnatus,
sin embargo solo el cultivar INIA Molles de
O. pinnatus se encuentra disponible en el
mercado, aunque otras especies siguen aún
bajo evaluación y selección.
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